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Rocío Sutil: 'El compromiso con la visibilización
de la mujer en el deporte es otro de los servicios
a la sociedad de entidades e instituciones'
La Federación Andaluza de Taekwondo y Hapkido ha presentado hoy, en la Casa de la Provincia, la Jornada
'Tú Haces Igualdad', que se celebrará el 9 de marzo

 

La diputada provincial de Cultura y Ciudadanía,
Rocío Sutil, ha recibido hoy en la Casa de la
Provincia de la Diputación a los representantes de
la Federación Andaluza de Taekwondo y Hapkido,
para la presentación de la Jornada 'Tú Haces
Igualdad', una iniciativa que convocan por tercera
edición consectutiva y que se celebrará el próximo
9 de marzo, con motivo del Día de la Mujer.

 

El objetivo principal de esta jornada es el de crear
un espacio de convivencia abierto para todas
aquella mujeres que quieran participar en la
promoción de la igualdad en el deporte y adquirir

destrezas de autodefensa, además de mejorar su autoestima, autocontrol y seguridad, a través de este deporte.
La Diputación colabora con esta iniciativa ofreciendo para esta presentación y la posterior celebración dos de
sus espacios emblemáticos, como son la Casa de la Provincia y el Centro Educativo Provincial Blanco White.

 

Durante su alocución, Rocío Sutil se ha felicitado por la existencia del departamento de mujer, discapacidad e
integración de la Federación Andaluza de Taekwondo, 'una muestra de su trabajo en pro de valores tan
esenciales para una sociedad justa'. 'El compromiso con la defensa de la igualdad entre géneros y con la
visibilización de la mujer en el deporte es otro de los servicios que tenemos que prestar a nuestros vecinos y
vecinas entidades e instituciones', ha dicho la diputada, quien considera que 'todos tenemos que ir de la mano
para que la discriminación, la exclusión o la falta de presencia de la mujer en cualquier ámbito desaparezca'.
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El próximo 9 de marzo, dentro de las actividades de celebración del Día de la Mujer, tendrá lugar la Jornada de
Taekwondo y Hapkido 'Tú Haces Igualdad', en el CEP Blanco White, en Bellavista, con un programa que dará
comienzo a las 11 horas y terminará a las 4 de la tarde, con ponencias informativas sobre Igualdad y
aprendizaje de técnicas de calentamiento grupal, de defensa personal femenina y una dinámica grupal por la
igualdad.

 

Destinada a mujeres a partir de los 14 años, las participantes compartirán formación, almuerzo y regalos. Las
interesadas en formar parte de esta Jornada podrán inscribirse, sean o no practicantes de esta especialidad,
hasta el 1 de marzo en: www.fataekwondo.org
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